ART PHOTO BCN 2016
III Edición
Festival y feria de fotografía emergente en BCN
27-29 de mayo
Hotel Chic&Basic Ramblas
ART PHOTO BCN es un Festival y Feria de Fotografía especializada para la activación
del circuito artístico y la incursión de nuevos valores creativos acercando al público
general y especializado las obras y proyectos de nuevos artistas.
Proponemos un evento híbrido que apunte hacia un objetivo único: dar a conocer y
afianzar el trabajo de fotógrafos emergentes y galerías especializadas. Hacia este
punto señalan todas las actividades que desarrollaremos dentro de la III Edición de Art
Photo Bcn del 27 al 29 de mayo de 2016.
· Feria de fotografía.
· Visionados de fotografía emergente.
· Cursos especializados.
Centramos toda la actividad en la fotografía actual para demostrar la importancia de
este medio en la producción artística del momento. Gran parte de los proyectos y
obras que están siendo reconocidas a nivel internacional, en muchos casos no
cuentan con el apoyo de plataformas en la proximidad más inmediata, como
demuestra la presencia de fotógrafos emergentes en el circuito internacional.
Con este evento múltiple ponemos a disposición del público la fotografía más actual,
haciendo de este un festival de referencia esperando que sea un punto de inflexión en
la carrera de estos creadores y que sirva para dar a conocer y encauzar su trabajo
dentro del circuito. Apoyamos el trabajo de los creadores del futuro y servimos de
escaparate para sus proyectos presentes.
El festival Art Photo Bcn se desarrollará en dos plantas del Hotel chic&basic
Ramblas, con el que compartimos una misma visión sobre la importancia de la
fotografía dentro de la creatividad artística desde inicios del siglo XX. De esta manera,
trasladamos la actividad al centro de la ciudad, a un punto neurálgico de la vida
artística de Barcelona.
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COMITÉ DE SELECCIÓN
Todos los contenidos de Art Photo Bcn pasan por sus respectivas convocatorias
abiertas, una por cada sección, y el filtrado de calidad de un comité de selección
formado por profesionales del medio que velan por la alta calidad apuntando hacia
novedosas propuestas. De esta manera legitimamos nuestro evento apoyándonos en
el ojo incuestionable de personas de gran trayectoria y reconocimiento, como:
Manolo Laguillo (Profesor de la Universidad de Barcelona) - Fernando Peracho
(Galería Valid Foto) - Gonzalo Golpe (Editor independiente) - Moritz Neumüller
(Comisario independiente) - Simona Rota (Fotógrafa) - Isabel Lázaro - Paolo Maistri Ariadna Serra - Stefano Marchei (Art Photo Bcn) - Semíramis González (9915
Asociación Coleccionistas Arte Contemporáneo)

FERIA
Con el formato fresco de una feria de fotografía emergente proponemos un evento
especializado que acerque al público general las piezas de creadores emergentes.
Inscripción: esta convocatoria se realiza sin coste de inscripción y se estudian los
proyectos recibidos por orden de recepción. Los expositores seleccionados deben
pagar un precio por stand de 1.000 € + IVA incluyendo incursión en el catálogo
impreso (pudiendo presentar un máximo de 3 artistas). En esta sección pueden
presentarse galerías físicas y online, comisarios y gestores culturales con un proyecto
de stand fundamentado en la fotografía emergente. Todas las inscripciones pasarán a
ser evaluadas por el comité de selección, que hará pública la selección de
participantes.
Se estructurará el espacio para acoger un máximo de 20 expositores repartidos en
dos plantas del Hotel chic&basic Ramblas.
Se realizan una serie de visitas guiadas para coleccionistas e instituciones.
Contamos con el apoyo de la Fundación Fotocolectania, Fundació MACBA, e
ItaliaES para confeccionar el programa VIP, así como un departamento expresamente
formado para atraer este público potencial comprador. También se realiza un programa
especial para los medios y blogs invitados durante el evento maximizando la visibilidad
de todos los asistentes.
Nuestro formato de feria permite a los expositores arriesgar y dar a conocer sus
nuevos valores en un espacio creado expresamente con este objetivo. Para esta
tercera edición ponemos especial énfasis a atraer galerías y expositores extranjeros
que quieran traer sus obras para presentarlas en Barcelona.

VISIONADOS
Los visionadores conforman el público especializado invitado al evento para que
puedan darse sinergías con los creadores que participen en las diferentes partes de
este festival. Pretendemos proporcionar un punto de encuentro y escaparate físico de
las nuevas propuestas en el mundo de la fotografía para propiciar nuevas acciones.
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Entre los visionadores se invitará a representantes de diferentes segmentos del
circuito artístico: Profesores de Universidad, Artistas consagrados, Galeristas,
Gestores culturales y Comisarios, Directores de Museo, Galerías y Fundaciones.
La intención de esta convocatoria es acercar al circuito nuevos creadores de
fotografía. Proponemos una plataforma de exhibición de su proyecto ante especialistas
que harán de jurado para los diferentes premios. En un ambiente distendido, cada
fotógrafo explica su proyecto y lo muestra a los visionadores de manera abierta a
comentarios, críticas y valoraciones.
De las propuestas recibidas durante los meses de convocatoria abierta se seleccionan
8 proyectos para que sean presentados durante el evento de los visionados ante el
público general (previa reserva) y especializado (por invitación). El grupo de
visionadores elegirá entre los fotógrafos participantes a los ganadores de las
diferentes disciplinas y premios.
Los visionadores:
Manolo Laguillo (UB) - Gonzalo Golpe (Editor) - Moritz Neumüller (Comisario) - Elina
Norandi (Comisaria y directora del Festival MAV en Cataluña) - Carmen Cruañas
(galerista en Me & the curiosity) - Erika Bornay (UB) - Angel Samblancat (Marchante) Flor Vacherand (CC Pati Llimona) - Pedro Vicente (Elisava) - Pepe Fontdemora
(Fundación Fotocolectania) - Carmen Dalmau (EFTI Centro Internacional de Fotografía
y Cine) - Stefano Buonamici (Fotoperiodista) - Cecilio Puertas (PA-TA-TA Festival de
Fotografía) - Roger Batista y Xavier Francesc (COPIA)

Los premios:
PREMIO ART PHOTO BCN
Imagen de la próxima edición de Art Photo Bcn y espacio expositivo
THE FOLIO AWARD
Producción de un fotolibro
PREMIO EFTI - Centro Internacional de Fotografía y Cine
Beca de formación en su escuela de Madrid
PREMIO CFD Barcelona
Exhibición
PREMIO CENTRE CIVIC PATI LLIMONA
Exhibición
COPIAS WALL AWARD
Producción y exhibición
CURSOS ESPECIALIZADOS
Se realizarán Cursos especializados y conferencias enfocados a complementar la
formación de los fotógrafos emergentes en aspectos que no cubren directamente los
estudios reglados actuales, hacia aspectos más prácticos de la producción artística.
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LA PRÓXIMA EDICIÓN DE ART PHOTO BCN
Tras estos resultados, estamos preparando la III Edición de Art Photo Bcn, que
tendrá lugar del 27 al 29 de mayo de 2016. Nos encontramos trabajando en la
búsqueda de apoyos y sponsors, así como de nuevos participantes.

Creciendo como FERIA ESPECIALIZADA. Pretendemos crecer en el número de
expositores, de los 10 de la pasada edición a unos 20 en esta segunda, teniendo en
cuenta que todos los participantes de esta primera ya han mostrado su interés por
repetir, así como el contacto con galerías extranjeras que están pendientes de
confirmar su interés y confeccionar sus propuestas. Para este motivo ha sido de
especial importancia nuestras visitas a París y Londres.
Afianzando nuestros VISIONADOS. Queremos realizar los visionados en una
jornada única de sábado por la mañana, en que se intensifiquen las presentaciones
para poder obtener unos resultados del jurado de manera que se pueda dar a conocer
el mismo sábado por la tarde. Para completar nuestra oferta de premios este año
contaremos con un premio proporcionado por EFTI en forma de beca.
Una mayor visibilidad para nuestros participantes. Esperamos conseguir una
mayor repercusión en medios y público después de los buenos resultados y feedback
de las dos anteriores ediciones por parte de ambos sectores.
Apoyando los nuevos medios para la fotografía. Estamos desarrollando diferentes
vías de colaboración con la empresa Emotions AR que desarrolla la realidad
aumentada vinculada a la fotografía.

Art Photo Bcn es una iniciativa privada promovida desde Art Deal project, agencia
de proyectos comisariados y galería de arte de Barcelona. Ha sido creado y
desarrollado por Isabel Lázaro historiadora del Art, comisaria y galerista junto a Paolo
Maistri, promotor artístico y de diseño anteriormente encargado de proyectos como la
feria Design Miami en Basel y Miami. Contamos Stefano Marchei en la coordinación
del evento así como el trabajo de diseño de Ariadna Serra. La última incorporación en
el equipo de trabajo ha sido Juan Pablo Oviedo, quien se encarga de las relaciones
públicas y gabinete de prensa.

www.artphotobcn.com
Isabel Lazaro (Directora de Art Photo Bcn y Art Deal project)
Tel. +34 606 20 77 08 / Email isabel@artdealproject.com
Carrer Llibertat 44 local 1, Barcelona 08012
El festival tendrá lugar en Hotel chic&basic Ramblas,
Passatge de Gutenberg 7, Barcelona
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